EDITORIAL
“La creatividad, en general,
surge
mucho
mejor
si
metodológicamente
no
se
imponen excesivas barreras”.
Arnold Kaufmann
La decisión de la administración del Profesor Aníbal Taymes
G. de crear la Revista Tecnociencia en mayo de 1997, ha
permitido la divulgación del esfuerzo de más de treinta
profesores de nuestra facultad en dos ediciones: 1997 y 1998.
Como lo afirmó el entonces decano, en la presentación de
aquel primer volumen, “se hace necesario contar con un
órgano de divulgación que promueva la investigación como
parte esencial de la excelencia académica”.
Sólo queda agregar que a todos nos corresponde continuar y
profundizar esa feliz iniciativa.
El actual Consejo Editorial ha entendido que al darle a la
revista un carácter más amplio, sin perder de vista los
intereses científicos y académicos, se lograría una mayor
cantidad de publicaciones. Además, estamos extendiendo la
disponibilidad de la revista, para que puedan escribir
estudiantes de nuestra facultad y profesionales de otras
unidades académicas.
Con esta política de apertura, esperamos asegurar el suficiente
caudal de artículos para mantener una periodicidad de dos
publicaciones anuales.
Otra característica que debe dársele a la revista, en aras de
procurar su periodicidad, es la solvencia económica. El
presente volumen será utilizado como muestra para pedirle a
los sectores productivos y comerciales del país su
colaboración con las futuras publicaciones, si es posible, con
patrocinios temporales o permanentes. Nosotros nos

comprometeríamos a incluir en la revista anuncios y notas de
publicidad o de reconocimiento según los casos.
Con una Revista Tecnociencia que tenga presencia a nivel
nacional y que se publique con una periodicidad adecuada, se
irá conociendo cada vez más el trabajo que se hace en la
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y esto
favorecerá, seguramente, una mejor inserción de la
Universidad de Panamá en el campo de la producción y del
desarrollo nacional.

